CICLO ECONOMÍA Y GOBERNABILIDAD
Madrid, 7 de MARZO de 2016, 19.00 horas.
Lugar de celebración: Auditorio Fundación ABERTIS, Paseo de la Castellana 39 – 28046 Madrid
INCERTIDUMBRES E INESTABILIDAD GLOBAL (ECONOMÍA MUNDIAL, CHINA Y EUROPA)
Las diversas opiniones y análisis que se concitan para tratar de entender las incertidumbres
económicas actuales coinciden en que las mismas se viven en unas realidades muy distintas
de etapas anteriores. Lo que supone que al considerar las nuevas expectativas de los
mercados haya también que estimar como se están tratando de gobernar los asuntos
globales.
Es por ello por lo que el Capítulo Español del Club de Roma, en su afán por analizar los
principales problemas a los que se enfrenta la Humanidad, se plantea ahora, con la
colaboración de esglobal, la Fundación Abertis y la Obra Social “la Caixa”, abordar estos
nuevos asuntos de índole económica, comercial y regulatoria para ver hasta qué punto
determinan la ansiada gobernabilidad.
Ahora, como continuidad del ciclo La gobernabilidad de la globalidad completado en el
2015, se pretende desarrollar un nuevo ciclo bajo el título Economía y Gobernabilidad, que
aborde primeramente las Incertidumbres e inestabilidad global ya aludidas (7 de marzo),
para luego valorar lo que significa que El mundo gira hacia el Pacífico (18 de abril). A lo que
seguirá los análisis controvertidos sobre Las luces y sombras del TTPI (9 de mayo). Después
de lo cual convendrá primero ver El papel de los organismos económicos internacionales
creados para el ayer (6 de junio) para concluir tratando de estimar Los retos de las nuevos
economías 4.0 (27 de junio).

19.00 – 19.10 H.

PRESENTACIÓN
 D. José Manuel Morán. Vicepresidente Capítulo Español del Club de
Roma.

19.10 – 20.00 H.

Moderadora: Dª Cristina Manzano. Directora de esglobal.




20.00 – 20.30 H.

D. Federico Steinberg. Investigador principal de Economía y
Comercio Internacional del Real Instituto Elcano, profesor de la
Universidad Autónoma de Madrid.
D. Miguel Ángel Benedito. Periodista y Secretario General del
Consejo Federal Español del Movimiento Europeo.
D. Gonzalo Toca. Periodista económico y colaborador de esglobal.

COLOQUIO GENERAL

La participación es gratuita, previa inscripción, hasta completar el aforo de la sala.
Inscripción: e-mail: charo.estrada@clubderoma.org o Teléfono: 91 431 67 99

